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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto 
debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía 
correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. 
Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de 
acción Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°5:  quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la redacción de un cuento sobre un derecho humano y 
deberes. 

 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 
correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 24 a 28), tu libro 
de texto o puedes buscar información extra en las páginas www.memoriachilena.cl   u 
otras. 

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también 
debes procurar utilizar letra clara y legible. 

¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 
quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. 
Recuerda revisar las instrucciones generales para nombrar el documento 
 
 
 
 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

36 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que, 
por ejemplo, se manifiesta en que: las personas deben respetar los derechos de los demás; todas las personas 
deben respetar las leyes; el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a la educación, a 
la protección de la salud, a la libertad de expresión, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros); 
el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la vida pública, como el derecho a formar 
organizaciones de participación social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a participar en partidos políticos y el 
derecho a sufragio, entre otros. 
OAH m; Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas estudiados en el nivel, organizando la exposición o el 
informe con una estructura adecuada e incorporando el material de apoyo pertinente. 
OAA d: Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, 
condición física, etnia, religión o situación económica. 

mailto:quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com
http://www.memoriachilena.cl/
mailto:quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com


 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central Unidad 

Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
curso: 5° básico 

PASO 1: 
Selecciona uno de los siguientes derechos 

 Tengo derecho a que me respeten, sin importar color de piel, religión, lugar donde 
vivo, condición física o económica. 

 Tengo derecho a recibir un nombre y apellido que me distingan de los demás niños y 
niñas. 

 Tengo derecho a vivir con mi familia, que me cuide, me alimente, pero por sobre todo, 
que me quiera. 

 Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. 
 Tengo derecho a recibir atención medica y que se me cuide cuando esté enfermo. 
 Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. 
 Tengo derecho a reunirme con otros niños y formar grupos con ellos para conversar y 

pasarlo bien. 
 Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe maltratar mi cuerpo, herir mis 

sentimientos, tocar mis partes intimas o pedir que yo se las toque a otras personas. 
 Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o impidan crecer como 

los demás niños y niñas. Tampoco se me debe utilizar para cometer delitos. 
 
Paso 2: Partes de un cuento 
Una vez que hayas elegido un derecho, necesitas saber los rasgos básicos del cuento antes de 
escribir. Los pasos hacia un buen cuento son: 

 Introducción: presenta a los personajes, el lugar donde transcurre la historia, 
el momento en el tiempo, el clima, etc. 

 Clímax: el punto más intenso o el punto de giro de la historia. 
 Resolución o desenlace: un final satisfactorio en el cual el conflicto central se 

resuelve o no 
Paso 3: Realiza un dibujo relacionado con el cuento 
 

Niveles de desempeño 
Destacado 

4pts 
Competente 

3pts 
Básico 
2pts 

Insuficiente 
1pto 

Se desempeña clara y 
consistentemente 
según el aspecto 
evaluado, cumpliendo 
con el indicador y en 
ciertos momentos 
superando los alcances 
de este 

Se desempeña 
según el aspecto 
evaluado, 
cumpliendo con el 
indicador. 

Se desempeña 
parcialmente según 
el aspecto evaluado; 
cumplimiento 
parcial del 
indicador. 

No se desempeña 
según el aspecto 
evaluado o no se 
encuentra 
presente. 
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Pauta de evaluación 
Criterio Puntaje 
El cuento presenta un título relacionado con el derecho 
seleccionado 

 

El cuento presenta todas las partes de una estructura de 
cuento mencionadas en la pauta.  

 

Los personajes del cuento se encuentran descrito física 
y psicológicamente. 

 

El cuento describe el ambiente en el que se desarrolla.  
La temática del cuento se encuentra relacionada con 
uno de los derechos del niño 

 

El cuento explica como se presenta en la vida diaria el 
derecho seleccionado. 

 

El cuento presenta un deber relacionado con el derecho 
seleccionado 

 

El cuento presenta el deber del Estado en relación con 
la protección del derecho 

 

El cuento presenta un dibujo sobre el derecho 
seleccionado. 

 

 


